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USO PROPUESTO  
La mascarilla de bolsillo para RCP Pocket Mask™ de Laerdal® es un 
dispositivo destinado a ser utilizado en la reanimación cardiopulmonar, 
procedimiento de emergencia usado cuando un paciente a dejado de 
respirar y su corazón a cesado de palpitar. Recomendada en urgencia y 
rescate. 

DESCRIPCIÓN
La Pocket Mask™ de Laerdal® permite su uso sin contacto directo con el 
paciente. Facilita la visualización del color de los labios del paciente. El 
diseño, el filtro y la válvula unidireccional de Laerdal Pocket Mask hacen 
que sea una opción de calidad que ofrece protección durante la RCP. Su 
entrada de oxígeno facilita la entrega de oxígeno suplementario El filtro 
hidrófobo de alta calidad de 3M, bajo la válvula unidireccional, filtra los 
contaminantes que se transfieren por el aire entre el profesional médico 
y el paciente, protegiendo a ambos. Su acolchado de aire permite que se 
desarrolle de manera óptima la maniobra de RCP al sellar correctamente 
la vía aérea.  

CARACTERÍSTICAS

• Mascarilla facial con acolchado de aire (PVC)
• Peso 110g
• Cinta elástica de fijación al rostro 
• Conector en codo para la entrada de oxígeno (PC)
• Filtro (PP) 
• Válvula unidireccional (goma siliconada)
• Resistencia en expiración: 5.2cm H2O
• Resistencia en inspiración: 4.7cm H2O
• Empacada individualmente en bolsa de polietileno
• Desechable
• Libre de Látex

CERTIFICACIONES 
ISO 13485
CUMPLE REQUERIMIENTOS DE LA DIRECTIVA 93/42/EEC Y 2007/47/EC

LAERDAL®
MASCARILLA RCP POCKET MASK™ 
Fabricante LAERDAL
Código USLA056 83001633 Mascarilla RCP Pocket Mask™

PRESENTACIÓN
Caja Unidad de Venta

20 unidades 1 unidad


